MASTER CLASS
PRÁCTICAS Y RECURSOS AVANZADOS EN
COACHING CON CABALLOS

a cargo de Talia Soldevila, fundadora de EQUILIBRI
Con el paso del tiempo cualquier profesión requiere de un reciclaje, educación o
formación continuada, estudios avanzados, maestrías. etc. Llamémosle como sea, la cuestión
es que si no se invierte tiempo en renovarnos corremos el riesgo de quedarnos estancados y
con recursos pobres. Esto afecta directamente la calidad del servicio que ofrecemos a nuestros
clientes y por ende repercute en nuestra profesionalidad y reputación.
El Coaching con Caballos lleva más de 30 años practicándose. En estas tres décadas su
práctica se ha extendido por el mundo. Hoy en día hay cientos de personas que se dedican
profesionalmente. Esta nueva profesión se ha extendido y popularizado internacionalmente.
Como cualquier profesión nueva y no reglada, también hay el riego de la mala praxis.
La oferta de formación en castellano se ha multiplicado en los últimos 5 años, sin
embargo, hasta ahora, no existía un programa que ofreciera recursos y herramientas para la
práctica avanzada. No existe un programa de educación continuada en disciplinas de
intervenciones asistidas con Caballos, ya sea Coaching, Psicoterapia, Educación o
Aprendizaje con Caballos.

SOBRE TALIA SOLDEVILA
Talia acumula 15 años de profesión y ha sido pionera en España y Argentina en
incorporar a los Caballos en sesiones de Coaching. La proliferación de esta profesión, tanto
en España como muchos países de Latinoamérica, es gracias a su trabajo de divulgación,
investigación y enseñanza. Mas de 3900 personas de 12 países diferentes han recibido
sesiones de CcC con ella.
Los años de experiencia y su avidez por investigar y formarse constantemente la
posicionan como una de las personas mejor formadas en este campo.
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A QUIEN VA DIRIGIDO
Este curso está ha diseñado específicamente para profesionales en intervenciones
asistidas con Caballos y acompañamiento a personas. Pretende aportar recursos y
herramientas que son indispensables en la práctica profesional. Va dirigido a profesionales en:
• Psicoterapia asistida con Caballos
• Aprendizaje asistido con Caballos
• Coaching con Caballos
• Educación asistida con Caballos
• Equinoterapeutas, etc.
• Cualquier profesional que se dedique a las intervenciones asistidas con Caballos
Su propósito es de:
• ampliar los conocimientos del profesional
• ofrecer una visión más global e integral respecto al cliente (AQAL de Ken Wilber)
• enriquecer la práctica
• la importancia de la auto-actualización del profesional - las 5 verdades esenciales
• ofrecer herramientas avanzadas
• ampliar los conocimientos de la etología equina focalizado sobre todo a su
comportamiento en las sesiones
• ofrecer demostraciones de sesiones y monitorizar las sesiones de algunos asistentes a
fin de poder mejorar su práctica
• ofrecer amplio espacio para diálogos constructivos y generativos

DURACIÓN
El curso tiene una duración de 2 días y medio: viernes, sábado y domingo. En total son
21 horas. Está dividido en una parte teórica y una parte práctica.

ACREDITACIÓN:
Los asistentes recibirán un certificado de asistencia.
CERTIFICADOS POR LA EICCE
Se validarán 21 horas de educación continuada a los certificados por la EICCE para la
compleción del Nivel Experto.
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CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL CURSO
DÍA 1 - Viernes de 15:00h a 18:00h
TARDE
• Introducción al modelo de CcC Equilibri
Estándares de práctica (teórico)
Estructura sesiones (teórico)
Coaching Humanista (teórico)
Demostraciones (práctico)
DÍA 2 - Sábado de 9:00h a 18:00h
MAÑANA
• Coaching Humanista-Integral en CcC
La no directividad y su impacto en el cliente (teórico - práctico)
La importancia de las preguntas abiertas versus preguntas cerradas (teórico práctico)
La neutralidad del Coach o facilitador (teórico - práctico)
Modelo de conversación (teórico - práctico)
Prácticas y demostraciones
TARDE
• El Caballo en las sesiones
niveles energéticos: diferentes tipos de energía (teórico)
la importancia de la etología y comprensión del lenguaje del Caballo (teórico)
lectura del Caballo en las sesiones (práctico)
DÍA 3 - Domingo de 9:00h a 18:00h
MAÑANA
• Teoría Integral Ken Wilber - su importancia para comprender nuestros
clientes
Lineas y niveles de desarrollo (teórico)
Inteligencias multiples (teórico)
Actualizando nuestro sistema operativo (neuro plasticidad) (teórico)
El cuadrante AQAL de Ken Wilber aplicado en sesiones (práctico)

TARDE
• Modelo de CcC Equilibri:
Sesiones individuales
Sesiones grupales
• Mesa redonda
• Cierre
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DÓNDE SE IMPARTE
PAÍS: México
FECHAS 28, 29 y 30 de Agosto 2020
LUGAR: Rancho el Tempizque, Etzatlán, Guadalajara, Jalisco
ORGANIZACIÓN:
Fernanda Covarrubias
fernanda@fernandacovarrubias.com
+52 1 33 1080 3072

Andrea Orendain
stablevinculoequino@gmail.com
+52 1 33 3171 0731

VALOR: $ 8000 (Pesos Mexicanos)
Pronto pago antes del 1 de Junio - $7400 (Pesos Mexicanos)
Incluye: Coffee breaks y comidas
Hospedaje a compartir en en Rancho Tempizque por noche y
persona $200 (Pesos Mexicanos)
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